ACTA JUNTA ORDINARIA PATRONATO DE DEPORTES DE SANGÜESA-ZANGOZA EL 23.01.2019

OSCAR FAYANAS BERNAT (APS)
JUAN LINDE MOLERO (AISS)
ROBER MATXIN ITURRIA (EH BILDU)
IDOIA OSET (CLUB DEPORTIVO CANTOLAGUA)

SECRETARIO.
SANTI GUALLAR TIEBAS (APS)

COORDINADOR DEPORTIVO.
JAVIER MARCO CUMBA

1.-APROBACION DEL 25.10.2019
Se aprueba el acta por unanimidad de todos los asistentes.

2.- PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2019
Se presentan el presupuesto que se llevan a votación siendo aprobados con los votos a favor de los
concejales de la APS y la abstención de los concejales de AISS y EH BILDU, la representante de Club Deportivo
Cantolagua se abstiene.

3.- INFORMACION Y PROPUESTAS.
- INFORMACION INGIENERIA
Para la empresa ENVES no hace falta soterrar la tubería pero si es necesario cambiar el depósito ni colocarlo
en el sótano como en un principio estaba previsto, se inicia un debate en torno a las propuestas sugeridas
por Policía Foral y Departamento de Salud y que en nada tienen que ver con lo que propone la empresa
ENVES.
Se decide pedir más información al respecto a la empresa ENVES para que avale su propuesta frente a los
informes de los estamentos públicos.

- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
La nueva empresa gestora de la instalación (SIFU) después de algún desajuste inicial ya subsanado
desarrolla su gestión sin problemas.

- ESCUELA DEPORTIVA SARGANTANAK ESKALATZAILEAK; El 21 de Enero hizo su presentación, están unos 20
alumnos. Pendiente de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento.
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- CALENDARIO DE EVENTOS;
30.03.2019 Marcha por la sierra de Peña organizada por los clubes Trinkete de Cáseda y Montañero de
Sangüesa-Zangoza, esta marcha pertenece al circuito de marchas de montaña que organiza la Federación
Navarra de Montaña. Se les aporta 500 euros para sufragar gastos.
5.05.2019 La Conquista del Castillo
12.05.2019 Carrera del Club Ciclista Villaves.
8.06.2019 Carreras patinaje por Cantolagua (circuito habitual de carreras).
9.06.2019 Campeonato BTT por el circuito habitual.
Agosto hinchables y Septiembre Día de la Bicicleta

4.- C.D. CANTOLAGUA.
Se informa de varias instancias presentadas por la sección de patinaje en relación a entrenamientos,
calefacción en el frontón para los más pequeños y para la carrera a celebrar vallas, limpieza de calles,
señalización etc.
Del convenio sobre el campo de hierba artificial pequeño, se mando una propuesta desde el ayuntamiento
que la sección de futbol no ha aceptado, no sabemos los motivos ni las propuestas, si las hay, que quieren
aportar a dicho convenio.

5.-INFORMACION
Se convoca la comisión de seguimiento a Masquatro para el día 7.03.2019 y se informa de los últimos actos
celebrados en la ciudad relacionados con el deporte (jornadas de montaña, San Silvestre, Campeonato
pelota, etc.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Rober Matxin pregunta por la aportación del Ayuntamiento para la charla y proyección en el auditorio sobre
la “Trotecuto”, se dio 500 euros para el conferenciante y 300 euros para el video.

Rober Matxin en relación con la organización de la San Silvestre 2018, expone que teniendo en cuenta el
éxito de la actividad celebrada , se le envíe al Club Trotecuto una comunicación felicitándoles y animándoles
e invitando a que el año próximo vuelvan a organizar la San Silvestre 2019.

Y no habiendo mas asuntos por tratar se levanta la sesión siendo 20,20 horas.

Presidente
Oscar Fayanas Bernat

Secretario
Santi Guallar Tiebas
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